REPÚBLICA ARGENTINA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO DEL NORTE GRANDE – CAF 8028
INVITACIÓN A PRESENTAR
EXPRESIONES DE INTERÉS
CONTRATACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y
AMBIENTAL DE LA OBRA: “PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE A LA LOCALIDAD DE CHARATA, PROVINCIA
DEL CHACO.”

PEDIDO DE PROPUESTAS N° 01/15

Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado
Provincial
S.A.M.E.E.P.

I. OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN
Por el presente documento, Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado
Provincial S.A.M.E.E.P., convoca a firmas o asociación de firmas interesadas a presentar
sus antecedentes para la selección de firmas que integrarán la Lista Corta para la
Inspección Técnica y Ambiental de la Obra: “Provisión de Agua Potable a la Localidad
de Charata, Provincia de Chaco.”
Los antecedentes de las firmas interesadas serán presentados de acuerdo a los
requerimientos de los Formularios que se adjuntan al presente.
Las tareas se realizarán en el marco del Programa de Infraestructura de Saneamiento del
Norte Grande, Préstamo CAF 8028, cuyo objetivo general es mejorar la calidad de vida
y el bienestar de los habitantes, financiando obras de infraestructura de saneamiento con
fuerte impacto social, que generen equidad y desarrollo regional.
El Comitente es la empresa S.A.M.E.E.P. (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa
del Estado Provincial).

II. ALCANCES DE LOS TRABAJOS
La firma elegible desarrollará la función de Inspector de Obras, incluyendo los aspectos
ambientales y sociales derivados de la misma, en representación del Comitente y en tal
carácter, cumplirá con las responsabilidades y obligaciones correspondientes. A tales
efectos, el Comitente delegará a la Firma los poderes suficientes para el cumplimiento de
los servicios contratados y definirá por escrito las acciones que han de ser referidas al
Comitente previo a su aprobación o ejecución.
En este sentido, la Firma designará a profesionales y personal técnico y administrativo
idóneos para realizar dicha tarea y mantendrá una estrecha colaboración con los
profesionales designados por el Comitente para representarlo en todos los aspectos
relacionados con la ejecución de las Obras y el Plan de Gestión Ambiental y Social.
Las tareas a desarrollar por la Firma consisten en:
• Inspección de la correcta ejecución del contrato en estricto cumplimiento de sus
respectivas especificaciones técnicas hasta la finalización del período de garantía.
• Revisión de los certificados de obra presentados por el Contratista, su aprobación
y posterior elevación al Comitente.
• Presentación al Comitente de informes mensuales de avance de obra y de un
informe final de ejecución del contrato.
Se estima un período de ejecución de 30 meses.

III. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las firmas deberán presentar la siguiente información, de acuerdo a los formularios
incluidos en el Anexo I:
1. Datos de Identificación de la firma / Antecedentes Jurídico-Estatutarios (Formulario
I).
Deberá indicarse el nombre o razón social, domicilio legal, año y país de
constitución de la firma, datos sobre inscripción por ante el organismo registral
competente, remitiendo además, acta constitutiva de la/s empresa/s. En caso de unión

transitoria de empresas, consorcio o similar, deberá enviar comprobante de intención
de conformar una unión temporal e informar sobre las firmas con las que se
articulará, indicando el porcentaje de participación de cada uno de los miembros
integrantes e identificando qué firma será la Representante de la asociación en
participación por ante el Comitente. Indicar nombre del representante legal y
adjuntar poder de representación.
2. Antecedentes Generales y Específicos de la Firma en los últimos diez (10) años
(Formularios II y III).
Se entiende por Antecedentes Generales a todos aquellos trabajos realizados en
Proyectos Hidráulicos, de Saneamiento y agua potable que demuestren la capacidad
de la firma. Por otro lado, se entiende por Antecedentes Específicos aquellos trabajos
en inspección de obras hídricas tal así como redes de distribución y acueductos.
Como parte de los antecedentes de la firma, se deberá acompañar organigrama de la
misma y una breve descripción de los antecedentes profesionales del personal de la
firma. Los antecedentes del equipo de trabajo propuesto deberán incluir a
profesionales y especialistas con experiencia en: Dirección de Proyectos, sistemas de
distribución de agua, cálculo hidráulicos, diseño en Equipos e Instalaciones
Electromecánicas, Experto en Estudios Socioeconómicos y Experto en Evaluaciones
de Impacto Ambiental.
Toda la documentación deberá ser presentada en idioma español.
Las presentaciones deberán ser remitidas a: S.A.M.E.E.P. (Servicio de Agua y
Mantenimiento Empresa del Estado Provincial), sita en Av. 9 de Julio 788 Ciudad de
Resistencia, Provincia de Chaco (CP3500), República Argentina, Tel: 0362-4400036 /
0362-4400082 – Fax 0362-4400061, con la referencia “Inspección Técnica y Ambiental
de la Obra: “Provisión de Agua Potable a la Localidad de Charata, Provincia de Chaco”,
Pedido de Propuestas N° 01/15.
Todas las presentaciones deberán ser remitidas hasta el día 26/06/15 a las 10 horas.

IV. MARCO DE REFERENCIA Y LINEAMIENTOS GENERALES
DEL PROYECTO
La situación sanitaria-ambiental de la Provincia de Chaco se encuentra en estado de emergencia
debido al crecimiento poblacional y edilicio registrado en las últimas décadas; situación cada vez
más deficitaria cuando no se dispone de obras tendientes al mejoramiento y ampliación de la
infraestructura sanitaria, condición que favorece la vulnerabilidad de la salud de la población sobre
todo teniendo en cuenta la actual problemática epidemiológica que enfrenta la región.

El proyecto de Provisión de Agua Potable a la Localidad de Charata comprende en sus
aspectos técnicos, el diseño de las redes, estaciones de bombeo, cisterna y tanque
elevado.
Con un período de diseño de 20 años, la proyección de población alcanza los 42.000
habitantes aproximadamente y una dotación de consumo de 160 l/hab día.
La provisión de agua potable a la localidad de Charata se realizará a través del acueducto
Roque Sáenz Peña – Avia Terai – Hermoso Campo hasta el centro de distribución en el
centro de la ciudad. El acueducto antes mencionado es parte integrante de la red de

acueductos estudiados para la provisión de agua potable en la Provincia del Chaco. El
centro de distribución estará materializado con 2 unidades (Cisternas) de 2.630m3. Un
tanque elevado prefabricado en PRFV con estructura metálica de 100 m3 de capacidad
de 20 metros de altura; y una sala de bombas equipada con 2 bombas para elevar el agua
potable al tanque de distribución.
La red de distribución proyectada, está constituida por tuberías principales que van
desde diámetro de 450 mm de PRFV a la salida del tanque elevado, complementada con
cañerías de diámetros de 400mm hasta 75 mm en PVC, Clase 6.

La totalidad de la red secundaria se ejecutara con
cañerías en PVC de 75 mm de diámetro, Clase 6.
El número de conexiones domiciliarias planificadas para el año 2017 es de 8.074 con
una previsión para el año 2027 de 9.858, finalizando al año 2037 con 11.696; entre
conexiones cortas y largas.

ANEXO I

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
CONTRATACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA OBRA: “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LA
LOCALIDAD DE CHARATA, PROVINCIA DE CHACO.” PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL NORTE
GRANDE - PRÉSTAMO CAF 8028

FORMULARIO I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA1
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ________________________________________________________________
DOMICILIO LEGAL: _______________________________________________________________________
TELEFONOS: ____________________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________
En caso de unión transitoria de empresas, consorcio o similar, se deberá enviar comprobante de intención
de conformar una unión temporal e informar sobre las firmas con las que se articulará, indicando el
porcentaje de participación de cada uno de los miembros integrantes e identificando qué firma será la
Representante de la asociación en participación por ante el Comitente.
REPRESENTANTE LEGAL (Adjuntar poder de representación en copia certificada)
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________________________________________
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: _____________________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________
DATOS DE CONSTITUCION (Adjuntar acta constitutiva en copia certificada)
FECHA DE CONSTITUCION: ________________________________________________________________
NACIONALIDAD DE LA FIRMA: ______________________________________________________________
ESCRITURA / INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: ______________________________________________
INSCRIPCION O REGISTRO: _____________________________________ AÑO: _____________________
_______________________________

Firma del representante legal
Lugar y fecha: __________________________________________

1

Este formulario deberá ser completado por cada una de las firmas que se presenten

asociadas
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FORMULARIO II. ANTECEDENTES GENERALES DE LA FIRMA2
Nombre de la firma: _______________________________________________

Descripción
Nombre

Monto

Contratante

Contrato

del trabajo

Proyecto

realizado

Fecha de

Entidad

Ejecución
(desde y

Ejecutado

hasta)
indicar
cantidad de
meses

Equipo de

Responsable

trabajo

contraparte

asignado

técnica del
proyecto
(nombre y
teléfono – datos
actualizados)
3

1
2
3

Se deberá acompañar organigrama de la firma y una breve descripción de los antecedentes
profesionales del personal.

2

Este formulario deberá ser completado por cada una de las firmas que se presenten
asociadas
3

Referidos a la/s persona/s o profesional/es de la institución mandante del proyecto
(entidad que contrata)
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FORMULARIO III. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DE LA FIRMA4
Nombre de la firma: _______________________________________________

Descripción
Nombre

del trabajo

Proyecto

realizado

Fecha de

Entidad

Monto

Contratante

Contrato

Ejecución
(desde y

Ejecutado

hasta)
indicar
cantidad de
meses

Equipo de

Responsable

trabajo

contraparte

asignado

técnica del
proyecto
(nombre y
teléfono – datos
actualizados)
5

1
2
3

4

Este formulario deberá ser completado por cada una de las firmas que se presenten
asociadas
5

Referidos a la/s persona/s o profesional/es de la institución mandante del proyecto
(entidad que contrata)
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